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Parador de Carmona



Somos
Paradores
Hace casi 100 años comenzamos una misión que 
cambiaría España: crear una red hotelera exclusiva
capaz de mostrar nuestro increíble patrimonio histórico, 
la belleza de nuestra tierra y acoger, con hospitalidad, 
a los viajeros que anhelaban conocer un país y una 
gastronomía de leyenda. Hoy somos la cadena hotelera de
referencia en España, líderes en turismo cultural y de 
la naturaleza, expertos en recuperación del patrimonio, 
abanderados de la sostenibilidad y, sobretodo, creadores 
de experiencias inolvidables para viajeros únicos.
¿Te lo vas a perder?



Dormir en un castillo, en un palacio, o en medio de un lugar privilegiado
de la naturaleza y a un precio muy accesible… ya solo queda decidir dónde.

Parador de  Cuenca

Consulta condiciones en tu agencia de Viajes El Corte Inglés.

TARIFA PARADOR desde 70€
por habitación/noche en sólo alojamiento



Si buscas desconectar,
encontrarás Paradores.

Descansar, disfrutar o rememorar la historia es solo una parte de 
Paradores, siempre hay algo más que descubrir pero sobre todo, que 
vivir. Los 97 Paradores repartidos por toda la geografía española harán de 
tu experiencia una vivencia única gracias al contraste de nuestra cultura y 
naturaleza. Según como seas o lo que te apetezca en cada momento de 
tu vida, en Paradores lo encontrarás.
Te invitamos a que descubras nuestros paseos organizados por la 
historia, cursos de iniciación a la cata de vino, cenas romanas, rutas por 
las tierras de Don Quijote o por las ciudades pertenecientes al Patrimonio 
de la Humanidad. Acercamiento a la flora y la fauna, excursiones por 
sendas de lobos y osos, contemplación de las estrellas, programación 
antiestrés, taller de técnicas de relajación, actividades familiares, 
reuniones de trabajo, clinics de golf y paseos a caballo son sólo algunas 
de ellas.

Ahora sólo tienes 
que buscar tu Parador.

Parador de Vielha

Contenido
Tarifa Parador  . . . . . . . . .  4
Reserva  . . . . . . . . . . . .  6
Calendario de cierres  . . . . . .7
Seguros  . . . . . . . . . . . .  8
Promociones 2021 . . . . .  10-11
Habitaciones Únicas . . . . 18-19
Gastronomía . . . . . . . . 20-21
Mapa Paradores            24-25
Aiguablava . . . . . . . . . . . 26
Alarcón .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Albacete . . . . . . . . . . . . 26
Alcalá de Henares . . . . . . . 26
Alcañiz . . . . . . . . . . . . . 27
Almagro  . . . . . . . . . . . . 27
Antequera . . . . . . . . . . . 27
Arcos de la Frontera . . . . . . 27
Argómaniz . . . . . . . . . . . 28
Artíes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Ávila . . . . . . . . . . . . . . 28
Ayamonte  . . . . . . . . . . . 28
Baiona . . . . . . . . . . . . . 29
Benavente . . . . . . . . . . . 29
Benicarló .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Bielsa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Cáceres  . . . . . . . . . . . . 30
Hotel Atlántico Cádiz .  .  .  .  .  . 30
Calahorra.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Cambados . . . . . . . . . . . 30
Cangas de Onís . . . . . . . . 31
Cardona . . . . . . . . . . . . 31
Carmona . . . . . . . . . . . . 31
Casa da Ínsua (Portugal)  . . . 31
Castillo de Monterrei .  .  .  .  .  . 32
Cervera de Pisuerga .  .  .  .  .  . 32
Cazorla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Ceuta  . . . . . . . . . . . . . 32
Chinchón .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Ciudad Rodrigo.  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Córdoba . . . . . . . . . . . . 33
Corias  . . . . . . . . . . . . . 33
Costa da Morte.  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Cruz de Tejeda .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Cuenca .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
El Hierro . . . . . . . . . . . . 34
El Saler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Ferrol .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Fuente Dé . . . . . . . . . . . 35
Gijón . . . . . . . . . . . . . . 35
Granada . . . . . . . . . . . . 36
Gredos . . . . . . . . . . . . . 36
Guadalupe . . . . . . . . . . . 36
Hondarribia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Jaén . . . . . . . . . . . . . . 37
Jarandilla de la Vera . . . . . . 37
La Gomera .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
La Granja.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

La Palma .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

La Seu D’Urgell  . . . . . . . . 38

Las Cañadas del Teide .  .  .  .  . 38

León . . . . . . . . . . . . . . 39

Lerma  . . . . . . . . . . . . . 39

Limpias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Lleida.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Lorca .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Málaga Gibralfaro . . . . . . . 40

Málaga Golf  . . . . . . . . . . 40

Manzanares . . . . . . . . . . 40

Mazagón . . . . . . . . . . . . 41

Melilla  . . . . . . . . . . . . . 41

Mérida . . . . . . . . . . . . . 41

Mojácar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Monforte de Lemos.  .  .  .  .  .  . 42

Nerja . . . . . . . . . . . . . . 42

Olite  . . . . . . . . . . . . . . 42

Oropesa . . . . . . . . . . . . 42

Plasencia  . . . . . . . . . . . 43

Pontevedra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Puebla de Sanabria . . . . . . 43

Ribadeo  . . . . . . . . . . . . 43

Ronda . . . . . . . . . . . . . 44

Salamanca .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Santiago de Compostela .  .  .  . 44

Santillana del Mar . . . . . . . 44

Santillana Gil Blas . . . . . . . 45

Sto. D. Bernardo de Fresneda . . 45

Santo D. de la Calzada.  .  .  .  . 45

Santo Estevo .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Segovia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Sigüenza .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Soria . . . . . . . . . . . . . . 46

Sos del Rey Católico .  .  .  .  .  . 46

Teruel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Toledo . . . . . . . . . . . . . 47

Tordesillas . . . . . . . . . . . 47

Tortosa . . . . . . . . . . . . . 47

Trujillo  . . . . . . . . . . . . . 48

Tui  . . . . . . . . . . . . . . . 48

Úbeda . . . . . . . . . . . . . 48

Verín . . . . . . . . . . . . . . 48

Vic-Sau .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Vielha.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Villalba . . . . . . . . . . . . . 49

Villafranca del Bierzo.  .  .  .  .  . 49

Zafra . . . . . . . . . . . . . . 50

Zamora .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Cajas-regalo 2022 . . . . . . . 51

Producto Club de Vacaciones.  . 52

Rutas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

Información.  .  .  .  .  .  .  .  . 54-55

Servicios complementarios.  .  . 55

La foto de la portada de este folleto corresponde al Parador de Olite.

5Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles es

 Paradores 2022



Paradores 20021

Nuestro Sistema de Reservas 
se conecta directamente con la 
disponibilidad real de
cada Parador en todos sus tipos de 
habitación.

¿Cómo realizar su reserva?
Si deseas reservar alguno de los Paradores 
contenidos en este catálogo puede dirigirse
a cualquiera de las delegaciones de 
Viajes El Corte Inglés.

Tu reserva, aún más fácil en el

913 300 747 

Con sólo una llamada, te asesoramos y 
reservamos tus vacaciones. Desde cualquier 
lugar y con la garantía y seguridad de 
Viajes El Corte Inglés.

 
Elige tu Parador. Nuestro equipo de gestores 
tramitará tu viaje y los servicios adicionales que 
necesites. Si no hay disponibilidad, 
te ofreceremos la mejor alternativa.

Nuestro horario de servicio: 
De lunes a viernes de 09.30 a 21.00 h y 
sábados de 10.00 a 18.30 h 
Consulta condiciones de servicio.

Por internet
Dentro de nuestra web podrás encontrar la 
información más completa y actualizada.

viajeselcorteingles.es

Regímenes alimenticios publicados
El precio publicado  de desayuno y Menú de cada Parador es exclusivamente para clientes alojados. 
En el caso del precio del menú se aplicará en reservas con régimen mínimo de media pensión.

En ningún caso dichos importes serán válidos para clientes de paso.

Viajes El Corte Inglés 
le garantiza la mejor 
tarifa disponible 
en el momento de 
realizar la reserva.

Información

Parador de Cardona

Paga desde donde quieras
En Viajes El Corte Inglés puedes elegir tu método de 
pago preferido y pagar tus reservas a través de un enlace. 
Reserva desde cualquier canal de Viajes El Corte Inglés:  
desde tu delegación más cercana, en nuestra web  
o por teléfono, y paga desde donde quieras. 

TE LO PONEMOS FÁCIL

Y además, solo en Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las facilidades  
de financiación con la Tarjeta de Compra de 
El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte 
Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - 
HERMOSILLA 112 - MADRID

Pago en 3 meses2
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Calendario de cierres por temporada 2022

Fecha de cierre 2022

Desde(a.i.) Hasta(a.i.) Desde(a.i.) Hasta(a.i.)

Arties 18/4/2022 13/6/2022

Ayamonte 2/1/2022 23/2/2022

Bielsa 5/01/2022 28/2/2022

Casa Da Ínsua 1/1/2022 13/3/202 12/12/2021 31/12/2021

Castillo de Monterrei 2/01/2022 31/10/2022

Cazorla 2/01/2022 4/3/2022

Cervera 2/01/2022 15/6/2022

Corias 2/1/2022 28/2/2022

Costa Da Morte 2/1/2022 31/3/2022

Fuente Dé 1/1/2022 24/2/2022 22/12/2021 31/12/2021

Jávea 1/10/2022 29/2/2024

Fecha de cierre 2022

Desde(a.i.) Hasta(a.i.) Desde(a.i.) Hasta(a.i.)

Monforte 1/1/2022 24/2/2022

Puebla de Sanabria 2/01/2022 27/2/2022

Santillana del Mar 21/5/2021 31/12/2022

Sos 2/01/2022 28/2/2022

Sto. Domingo Bernardo 
de Fresneda

1/1/2022 31/3/2022 1/1/2021 31/12/2021

Sto. Estevo 1/1/2022 24/2/2022

Tui 2/1/2022 25/2/2022

Verín 1/1/2022 27/2/2022 
31/12/2022 1/11/2021 31/12/2021

Vielha 3/10/2022 9/11/2022

Villafranca 2/01/2022 13/2/2022

Vic-Sau 2/01/2022 11/2/2022

INFÓRMATE DE LOS PRÓXIMOS CIERRES Y APERTURAS POR TEMPORADA EN PARADORES. Como viene siendo habitual, a lo largo del año son 
varios los Paradores que llevan a cabo períodos de cierre de forma temporal. Conoce las fechas exactas y a qué hoteles afecta. Este calendario podrá 
sufrir modificaciones.

(a.i.): ambos inclusive. 
Calendario sujeto a modificaciones. 
Consulta en tu agencia de Viajes El Corte Inglés.

NIÑOS GRATIS

::

Niños gratis: Niños hasta 12 años inclusive, 
compartiendo habitación con dos personas: 
cama supletoria: gratis todo el año, excepto del 
14 al 16 de abril // 08 de julio al 20 de agosto 
(a.i.), donde se aplicará un descuento del 25% 
sobre el precio de cama supletoria adulto.

Desayuno buffet: 50% de descuento sobre el 
precio del desayuno de adulto.
Menú del Parador: 50% de descuento sobre el 
precio del menú de adulto.
Menú Infantil: 14,50 € (impuestos incluidos, 
bebida y postre).
Cuna gratis para niños hasta 2 años.

Consulta condiciones de venta, excepciones y 
precios de cama supletoria en tu agencia de viajes 
el corte inglés.

7Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles es

 Paradores 2022



Seguros

Servicio de asistencia 24h
+34 91 197 62 31

Línea de atención telefónica exclusiva 
para clientes de Viajes El Corte Inglés

Si durante tu viaje necesitas asistencia de 
nuestro seguro, deberás dirigirte a MANA.

Parador de Granada

La tranquilidad  
de viajar seguro
Te recomendamos los seguros que  
se ajustan a los estándares de calidad de  
Viajes El Corte Inglés.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y 
Especiales de la Póliza. Ver exclusiones en Condiciones Generales.

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación 
el Seguro Recomendado que mejor se adapta a tus necesidades. Solicita más 
información en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

S E G U R O  R E C O M E N D A D O
(n o inc lu ido  en  prec ios )

Válido solamente para estancias, sin transporte, en hoteles y/o apartamentos en la Península Ibérica.

Asistencia:
• Repatriación o transporte 

de fallecidos .................................................Incluido
• Regreso anticipado por siniestro grave  

en el hogar o domicilio  
profesional ...................................................Incluido

• Envío de chófer profesional en caso de 
enfermedad, accidente o fallecimiento del 
asegurado  ...................................................Incluido

•  Gastos de hospitalización del acompañante 
desplazado  ...........................................hasta 600€

•   Servicio de seguridad en caso de siniestro grave 
en el hogar ................................................. Incluido

•   Gastos del Asegurado derivados de la 
realización de laprueba de diagnóstico de  
COVID-19 (PCR) .............................. hasta 200€

•   Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19. Incluye un 
acompañante  
(máximo 15 días) ........... 135 €/día hasta 2.025€

  Gastos de Anulación:                hasta 1 300€
• Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave:
- Del asegurado o familiar en segundo grado.
-  De la persona encargada durante el viaje de la 

custodia de hijos menores de edad o disminuidos.
•   Por convocatorias, como parte, testigo o jurado de 

un Tribunal Civil o Penal.
• Por despido profesional del asegurado, no 

disciplinario.
•   Por daños graves ocasionados por incendio, 

explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza en 
la residencia principal o secundaria del asegurado.

•   Por cuarentena médica a consecuencia de un 
suceso accidental.

• Llamada para intervención quirúrgica del 
asegurado.

•  Cualquier enfermedad de hijos menores de 24 
meses y también asegurados en este contrato.

Reembolso de vacaciones no disfrutadas
• En caso de repatriacion o regreso anticipado, por 

los motivos que se contemplan en la póliza del 
seguro ................................................. hasta 1.300€

Niños menores de 14 años gratis.
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Parador de La Gomera
Elegido mejor hotel no urbano nacional por los lectores de Condé Nast Traveler en 2015

Paradores 2022

Parador de Santiago
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Promociones 2022

En Paradores 
queremos
que te sientas 
muy ESPECIAL

y por ello hemos
preparado
la escapada 
PERFECTA.

Disfruta de 
nuestras
promociones, 
pensadas por y 
para ti.
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Si no te gusta planificar, si prefieres dejarte llevar 
por tus deseos, viajar a tu aire, esta es tu mejor 
opción. Cinco noches en Paradores que puedes 

organizar a tu gusto. En el mismo Parador, en 
cinco Paradores distintos, alojándote cinco noches 

consecutivas o disfrutando a lo largo del año de una 
en una para adaptarse a tus necesidades.O para 
compartir con tu familia y amigos. Tú decides. La 

tarjeta contiene 5 noches de alojamiento, desayuno 
incluido, para una o dos personas, y tienen un 

precio único de venta al público de 605 euros. Un 
precio exclusivo de 121 euros por noche y además 
alojándote con esta tarjeta también te beneficiarás 

de un 20% de descuento sobre el total de la factura 
de restaurante (bebidas no incluidas).

Tarjeta 5 Noches

Si tienes entre 18 y 40 años años (a.i.), tienes un 
descuento especial del 15% para viajar a Paradores.

Por eso te ofrecemos una estancia en Paradores 
que jamás olvidarás con un tratamiento especial en 

el precio que no te quitará el sueño y que también 
querrás recordar siempre.

Escapada Joven

Una noche más en un Paradores puede ser una 
gran diferencia, por eso te animamos a extender tu 

estancia con el “Especial dos noches” y si te quedas 
en el mismo Parador dos o más noches consecutivas 

en régimen de media pensión descubrirás que dos 
noches es menos. Con esta oferta te beneficiarás de 
hasta un 15% de descuento sobre la Tarifa Parador 

en el alojamiento y sobre el desayuno y la comida 
o cena (menú del Parador, bebidas no incluidas). Es 

necesaria la reserva previa de la promoción.

Especial dos Noches

Parador de Alarcón

Hay privilegios que sólo llegan con los años. Si ya 
has cumplido 55 años, has aprendido que nada 

vale más que los buenos momentos. Y para que los 
aproveches al máximo, te ofrecemos un tratamiento 

muy especial en las habitaciones que hemos reservado 
para ti y siempre que hagas tu reserva con antelación 

a la fecha de estancia. Con Días Dorados te podrás 
beneficiar de un 10% sobre la Tarifa Parador en el 

alojamiento y un 10% sobre el desayuno siendo este 
último obligatorio. Además, si tu acompañante comparte 

la misma habitación también se beneficiará de este 
descuento, aunque sea más joven que tú.

Días Dorados

A lo largo del año muchos Paradores proponen unas 
ofertas especiales que enriquecen la estancia con 

programas gastronómicos y actividades en el entorno 
del Parador que facilitan el conocimiento y disfrute del 

lugar donde se hallan ubicados. 

Y además

Consulta las promociones 2022 en tu agencia  
de Viajes El Corte Inglés.
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Somos 
Naturaleza

Bosques, montañas, ríos y playas…
Desde nuestra fundación, nuestra misión 

es proteger la naturaleza para que la 
conozcas y disfrutes de manera sostenible  

En Paradores puedes alojarte en 
espectaculares Parques Nacionales y 

Naturales, áreas protegidas 
de incalculable valor en el país 

con mayor biodiversidad de Europa.
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Parador de Cruz de Tejeda
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Presencia en 11 ciudades declaradas
Patrimonio de la Humanidad
Referencia Mundial en recuperación del
patrimonio histórico Presencia en
12 localidades reconocidas como los
“Pueblos Más Bonitos de España”

Historia

Parador de Lerma



 Paradores 2022
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Nuestras habitaciones son 100% libres de
 plásticos de un solo uso  Toda la electricidad que 
usamos es de origen 100% renovable. Colaboramos 
con decenas de ONG en campañas de recuperación

Sostenibilidad



 Paradores 2022
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PACK HABITACIONES ÚNICAS
DE PARADORES

WELLCOME DRINK

RECIBIMIENTO PERSONALIZADO

GARAJE GRATUITO

DETALLES ÚNICOS (Botella de Cava, agua,  
detalle de frutas,prensa  ,)

CENA MENÚ DEGUSTACIÓN 
(Café y bebidas incluidas)

DESAYUNO

SALIDA TARDÍA (sujeta a disponibilidad)

DETALLE DE DESPEDIDA

Tardarás muy poco en entrar y toda una vida en salir.
Hay lugares de los que, simplemente, no sales nunca.

Las Habitaciones Únicas de Paradores son uno de ellos.
Habitaciones en las que los recuerdos se forjan y nos acompañan siempre.  

Porque, en Paradores, hemos cuidado cada detalle para hacer de cada
estancia una experiencia única.

Parador de BaionaParador de Zafra

Consulta condiciones de aplicación del programa
HABITACIONES ÚNICAS en tu agencia de Viajes El Corte Inglés.

Parador de Alarcón Parador de Chinchón
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Parador de Granada
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Porque en Paradores nos tomamos la gastronomía muy en 
serio, respetando la tradición y adaptándola a las tendencias 

más vanguardistas. Hay recetas para todos los gustos y todos 
los clientes. Ven y descubre la tuya.

LIBERA AL ESPÍRITU
DE TUS SENTIDOS,

SABOREA
PARADORES

Consulta condiciones en tu agencia. Información y reservas en  
tu agencia de Viajes El Corte Inglés. 
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Parador de Córdoba

Parador de Cuenca

Parador de Ayamonte

Experiencias,  
costumbres, tradición, 
sabores, recuerdos…, 
pero también innovación 
y alta gastronomía.

Estos son los ingredientes que el comensal se encuentra en 
Paradores, una manera de viajar, plato a plato, por la mejor 
cocina de la gastronomía española. Paradores cuenta con 
más de 100 restaurantes. La cifra, aunque espectacular, 

no es una sorpresa; la red de alojamientos más popular de 
España es tanto una cadena hotelera como de restauración, 

en la que prima un objetivo fundamental: recuperar lo 
genuino con un toque de vanguardia.
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Parador de Alcalá de Henares Parador de Cádiz
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98 PARADORES para elegir
HISTÓRICOS

CIUDAD
NATURALEZA

COSTA

MÁS DE 100 RESTAURANTES

6.000 HABITACIONES

MÁS DE 400 SALAS DE REUNIONES

Servicio centralizado

EVENT PLANNERS

Productos y tarifas
especiales para EMPRESAS



Paradores,
un buen consejo

Parador de Sigüenza



 Paradores 2022
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Aiguablava 4*
Platja D’Aiguablava 17255 Begur Girona 
Habitaciones: 78 • Salas de reuniones: 5

El Parador de Aiguablava reabre completamente renovado, con más 
servicios y el ambiente familiar y tranquilo de siempre. Está ubicado en 
un lugar privilegiado del Mediterráneo, con unas vistas inmejorables de la 
Costa Brava desde lo alto del acantilado de la Punta d’es Muts. El entorno 
natural está rodeado de pinos y cuenta con una naturaleza casi virgen. 
Qué mejor lugar para desconectar.

Instalaciones: SPA con vistas a la cala de Aiguablava, 5 salones, piscina 
exterior e interior.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú:  23€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento (sal-
vo excepciones). Más información en pág. 7. Estancia mínima de dos noches (viernes y 
sábado o sábado y domingo) del 1 de junio al 30 de septiembre.

Alarcón 4*
Avda. Amigos de los Castillos, 3 
16.214 Alarcón (Cuenca). 
Habitaciones: 14

Este castillo del S.VIII, auténtica fortaleza medieval, se asienta en un 
meandro del río Júcar, sobre un promontorio en las lindes manchego-
levantinas. La monumentalidad del Parador se aprecia en la Torre del 
Homenaje, en las almenas y en el interior.

Instalaciones: Jardín.

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú:  23€ / 37€

Primer niño hasta 12 años 11,50€ en cama supletoria y régimen de alojamiento y desa-
yuno (salvo excepciones). Más información en pág. 7.  
Observaciones: régimen mínimo de alojamiento y desayuno todo el año.

Albacete 4*
CN-301, Km. 251 02080 Albacete. 
Habitaciones: 68 • Salas de reuniones: 6

Esta quinta manchega, con su coqueto corredor, se caracteriza en el 
interior por una elegante sencillez, donde la luz natural adquiere gran 
protagonismo. El restaurante ofrece los platos típicos de la cocina 
manchega como el pisto, la perdiz estofada, el gazpacho, migas o los 
“miguelitos de la Roda”.

Instalaciones: Jardín, pista de tenis, piscina de temporada y pitch & putt 
golf: 9 hoyos.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Alcalá de Henares 4*
Colegios 8. 28801 Alcalá de Henares (Madrid). 
Habitaciones: 128 • Salas de reuniones: 14

Magnífico edificio del siglo XVII que, junto a la Hostería del Estudiante, 
forman parte del conjunto monumental de la ciudad, considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. En la hostería se 
puede disfrutar de una oferta gastronómica con alusiones a la cocina 
cervantina ni por supuesto a las famosas “costradas” de Alcalá”.

Instalaciones: Spa, jardín, piscina de temporada y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno/ menú: 23€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág.7.
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Alcañiz 4*
Castillo Calatravos, s/n 44600 Alcañiz (Teruel). 
Habitaciones: 37 • Salas de reuniones: 4

Sobre la Cumbre de Cerro Pui Pinos, este castillo-convento de los siglos 
XII-XIII, se convertiría en 1179 en sede de la Orden de los Calatrava. 
Dominando el paisaje del Maestrazgo, conserva la torre del homenaje, 
el campanario-sacristía y la parte reconvertida en palacio aragonés del 
S. XVIII. La cocina aragonesa permite la degustación de los huevos a la 
alcañizana, el ternasco asado, jamón D. O. Teruel, almendrados y “tortas de 
alma”.

Instalaciones: Jardín y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€ 

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7. 

Almagro 4*
Ronda de San Francisco, 31 
13270 Almagro (Ciudad Real) 
Habitaciones: 54 • Salas de reuniones: 7

El Convento de San Francisco, construido por la familia Dávila de la Cueva 
en 1596, se ubica en un emplazamiento histórico artístico de sumo interés. 
El restaurante aúna tradición, calidad, aromas y sabores de la cocina de la 
tierra entre los que cabe citar: gachas de Almorta, “Duelos y quebrantos”, 
bacalao a la Manchega, “tiznao” y berenjenas de Almagro.

Instalaciones: Jardín, piscina de temporada y Wi-Fi en zonas comunes.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 255€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento.
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7. 

Antequera 4*
Pº García del Olmo, 2 29200 Antequera (Málaga) 
Habitaciones: 57 • Salas de reuniones: 5

Este espacioso y tranquilo Parador, rodeado de verdes jardines y con una 
refrescante piscina, se encuentra cercano a todas las capitales andaluzas.
El restaurante ofrece tradicionales platos malagueños con matices de 
la zona, como la “porra antequerana”, el “bienmesabe” antequerano, 
gazpacho y “angelorum”.

Instalaciones: Jardín y piscina de temporada, parque infantil y Wi-Fi. en 
zonas comunes.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€   Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Arcos de la Frontera 4*
Plaza del Cabildo, s/n 
11630 Arcos de la Frontera (Cádiz) 
Habitaciones: 23 • Salas de reuniones: 4

Situado a orillas del Guadalete, el Parador, antigua Casa del Corregidor, 
posee una impresionante panorámica de la vega del río y del casco antiguo 
de Arcos de la Frontera.

Instalaciones: Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.
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Argómaniz 4*
Ctra. N-1 km. 363 01192 Argómaniz (Álava) 
Habitaciones: 53 • Salas de reuniones: 4

El Parador ocupa un espléndido palacio renacentista desde el que se 
domina toda la belleza natural de la llanura alavesa, la Sierra de Gorbea y 
el pantano de Ullibarri Gamboa.

En él se ofrece el recetario tradicional, que incluye platos como los 
perretxikos, los caracoles y el “goxua” (pastel de bizcocho con almíbar, 
nata montada y crema pastelera).

Instalaciones: Jardín, campo de golf cercano y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7..

Artíes 4*
C/ Sant Joan, 1  25599 Arties ( Lleida) 
Habitaciones: 57 • Salas de reuniones: 4

Se encuentra en el Val d’Arán, a tan sólo 7 km. de Baqueira. El Parador, 
de arquitectura local, se asienta en la llamada Casa de D. Gaspar de 
Portolá, descubridor de California.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles, gimnasio, sauna, 
piscina de verano y piscina climatizada (disponible del 1 de diciembre 
hasta finales de Semana Santa), 2 salas de tratamiento, Wi-Fi en zonas 
comunes y sala de juegos.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 255€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7. 
Parador sujeto a cierre por temporada..

Ávila 4*
Marqués Canales de Chozas, 2 05001 Ávila 
Habitaciones: 61 • Salas de reuniones: 5

En el casco histórico de la monumental Ávila, se alza el Parador sobre 
el antiguo palacio “Piedras Albas”, adosado a las majestuosas murallas. 
En el comedor se puede degustar “pucheretes teresianos”, chuletón de 
ternera, judías de El Barco y las excelentes yemas de la Santa.

Instalaciones: Jardín y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno/ menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág.7.

Ayamonte 4*
Avda. de la Constitución, s/n  
21400 Ayamonte (Huelva) 
Habitaciones: 54 • Salas de reuniones: 3

El deslumbrante sol onubense ilumina el azul curso del Guadiana, hasta 
su desembocadura en aguas del Atlántico. Refugio de descanso en las 
alturas de la ciudad, con privilegiadas panorámicas.

Instalaciones: El Parador dispone de jardín piscina de temporada, Wi-Fi 
y zona de juegos infantiles.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en pág. 7.
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Baiona 4* 
Monterreal, s/n 36300 Baiona (Pontevedra)  
Habitaciones: 122 • Salas de reuniones: 12

Ocupando la Península de Monterreal, es uno de los Paradores más 
singulares, a mitad de camino entre fortaleza medieval y arquitectura 
señorial gallega. Se alza como impresionante mirador sobre el océano, 
rodeado de un recinto amurallado. En el comedor: mariscadas, rodaballo 
salvaje a la parrilla, tarta de Santiago y “filloas”.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles, pista de tenis, sauna, 
jacuzzi, piscina de temporada y Wi-Fi en zonas comunes.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 23€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria (salvo excepciones). Más informa-
ción en página 7. Observaciones: estancia mínima en alojamiento y desayuno  del 8 de 
abril al 12 de octubre 2022

Benavente 4*
Pº de La Mota, s/n 49600 Benavente (Zamora) 
Habitaciones: 38 • Salas de reuniones: 4

Sede de las Cortes en 1202, este castillo de estilo renacentista fue 
construido por mandato de Fernando II de León y forma parte del antiguo 
recinto amurallado de la villa.
El restaurante presenta la oferta gastronómica de la tierra: bacalao a la 
tranca, perdiz estofada “al modo de la Tierra de Campo”, “dos y pingada” 
(huevos fritos con lomo y chorizo) y “florón” castellano.

Instalaciones: Jardín, piscina de temporada y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Benicarló 4*
Av. Papa Luna, 5 12580 Benicarló (Castellón) 
Habitaciones: 108 • Salas de reuniones: 3

M antiene a las serenas playas de Benicarló como principales aliados 
naturales. Arroces, pescados y mariscos constituyen los elementos 
básicos de la cocina mediterránea, bien representada en el restaurante 
del Parador.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles, gimnasio, sauna, pista 
de tenis y piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Bielsa 3*
Valle de Pineta, s/n 22350 Bielsa (Huesca) 
Habitaciones: 40 • Salas de reuniones: 1

En uno de los enclaves ya clásicos para el disfrute de los deportes 
y actividades en contacto con la naturaleza, la vertiente oriental del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1997, se ubica este acogedor refugio de 
montaña. De la cocina del Alto Aragón, resultan platos como las migas 
aragonesas, ternasco asado, trucha del Cinca “a lo fino”, guisos de jabalí o 
teresicas de Aragón.

Instalaciones: Jardín.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en pág. 7.
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Cáceres 4*
C/ Ancha, 6 10003 Cáceres 
Habitaciones: 39 • Salas de reuniones: 1

El antiguo Palacio de Torreorgaz, levantado sobre cimientos árabes, 
se presenta con puerta de dintel y escudo barroco en el corazón del 
casco histórico artístico de Cáceres, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad. El solomillo de Ibérico al queso del Casar, o el cabrito asado 
al romero, el zorongollo extremeño y la tarta de queso del Casar con salsa 
de frambuesa son representantes de la surtida cocina extremeña.

Instalaciones: Jardín y campo de golf cercano.

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú: 23€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Hotel Atlántico Cádiz 4*
Av. Duque de Nájera, 9 11002 Cádiz  
Habitaciones: 124 • Salas de reuniones: 9

Si eres amante del diseño, el Parador de Cádiz te fascinará. Es una joya 
moderna con impresionantes vistas a la bahía desde cualquier punto: sus 
terrazas, sus diáfanas habitaciones, su exclusiva piscina, su relajante 
SPA.. A sólo un paso del hotel tienes la playa de La Caleta, que te invitará 
a caminar por el paseo marítimo, testigo de los años en los que el puerto 
fue importante nexo de unión con el Nuevo Mundo, y donde evocarás la 
bella imagen del malecón de La Habana.

Instalaciones: Spa, piscina exterior de temporada, Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 23€ / 37€

Primer niño hasta 12 años 11,50€ en cama supletoria y régimen de alojamiento y desa-
yuno. (Salvo excepciones). Más información en pág. 7. 
Observaciones: régimen mínimo de alojamiento y desayuno todo el año.

Calahorra 4*
Pº Mercadal 26500 Calahorra (La Rioja). 
Habitaciones: 60 • Salas de reuniones: 3

Esta construcción de ladrillos rojizos contrasta armoniosamente con las 
dulces aguas del río Ebro y el Valle del Cidacos.

Instalaciones: jardín y zona de juegos infantiles.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Cambados 4*
Pº Calzada, s/n 36630 Cambados (Pontevedra) 
Habitaciones: 58 Salas de reuniones: 3

El antiguo Pazo de Bazán, mansión solariega que inició su construcción 
en el S. XVII, se localiza en los verdes paisajes de las Rías Baixas, 
concretamente en la Ría de Arousa. Frondosos pinares, playas, calas y 
numerosos pazos recorren la costa gallega.
El restaurante ofrece productos de la tierra como las empanadas de 
berberechos, lenguado de Albariño y los mariscos

Instalaciones:Jardín, pista de tenis, piscina de temporada, campo de golf 
cercano y Wi-Fi en zonas comunes.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág 7.
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Cangas de Onís 4*
33550 Villanueva de Cangas - Cangas de Onís (Asturias) 
Habitaciones: 64 Salas de reuniones: 4

El Monasterio, declarado Monumento Nacional en 1907, al que se 
ha agregado un ala de edificio de características arquitectónicas 
perfectamente consonantes, es una joya en las orillas verdes del río Sella. 
Al fondo se contempla el paisaje de los Picos de Europa. En su recetario 
gastronómico: “pixín” con salsa de oricios y merluza a la sidra.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Cardona 4*
Castell de Cardona, s/n 08261 Cardona (Barcelona) 
Habitaciones: 54 Salas de reuniones: 3

Se ubica sobre un promontorio, en un recinto fortificado del S.IX, en el 
que se encuentran a su vez la torre Minyona, del S.XI, y una iglesia del 
S.XI. La cocina catalana ofrece en el comedor tarrina de berenjenas con 
manitas de cerdo, los surtidos de embutidos y especialmente en su brasa, 
en donde destaca la paletilla de cordero braseado.

Instalaciones: Gimnasio, sauna y campo de golf cercano.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Carmona 4*
Alcázar, s/n 41410 Carmona (Sevilla) 
Habitaciones: 63 Salas de reuniones: 4

La vega del río Corbones se convierte en excepcional panorámica de esta 
fortaleza, a la que diferentes civilizaciones han aportado lo mejor de su 
cultura artística.
El refectorio, habilitado como comedor y reconocido como uno de los 
más bellos de Paradores, presenta suculentos platos como: la cartuja de 
perdiz, espinacas especiadas de Carmona.

Instalaciones: Jardín, piscina de temporada y campo de golf cercano.

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Estancia mínima en alojamiento y desayuno del   1 de abril al 31 
de Octubre 2022. Más información en pág. 7.

Casa da Ínsua 5*
3550-126 Penalva do Castelo - Portugal 
Habitaciones: 35 • Salas de reuniones: 3

Hotel Casa da Ínsua, situado a 25 kilómetros de la ciudad de Viseu, es un 
edificio solariego de estilo Barroco mandado construir en el siglo XVIII por 
Luis de Albuquerque de Mello Pereira y Cáceres. La esencia del fundador 
se mantiene en sus jardines románticos, arquitectura y decoración 
interior y permite al huésped un acceso privilegiado a los elementos más 
representativos de los paisajes tropicales de los últimos tres siglos, a 
través de una gran variedad de especies animales y vegetales. Cuenta 
con una cocina variada y tradicional con sabores como el caldo verde, los 
arroces, la ternera y, como no, el bacalao.

Instalaciones: salón de juegos para niños, zona de juegos infantiles, 
gimnasio, Wi-Fi, jardín, museo, piscina de temporada, tienda.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a cierre por temporada. Más información en pág. 7.
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Castillo de Monterrei 4*
Castillo de Monterrei, s/n 32618, Monterrei - Ourense 
Habitaciones: 12 • Salas de reuniones: 2

El Parador de Monterrei se ubica en la que es considerada por muchos 
historiadores como la mayor acrópolis gallega. Recinto defensivo, 
hospital de peregrinos… a lo largo de los siglos son varios los usos que 
ha tenido un lugar en el que hoy puedes alojarte para sentir la esencia 
de Paradores. Las habitaciones de este hotel con encanto ofrecen las 
mejores vistas de la zona. El alojamiento se puede realizar en el antiguo 
Palacio de los Condes (7 habitaciones) o en la Casa Rectoral (con 5 
habitaciones).

Instalaciones: 12 habitaciones con encanto, salones preparados para 
cualquier tipo de reunión, banquete o celebración, restaurante, Wi-Fi. 

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 205€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a cierre por temporada. Más información en pág. 7.

Cervera de Pisuerga 3*
Ctra. de Resoba, km. 2,5 
34840 Cervera de Pisuerga (Palencia) 
Habitaciones: 80 • Salas de reuniones: 4

El privilegiado marco en que se ubica este Parador, que forma parte 
de la Reserva de Fuentes Carrionas, determina sus rasgos más 
representativos.
El restaurante ofrece embutidos artesanos, trucha con torreznos, chuleta 
de ternera, menestra de verdura palentina o leche frita.

Instalaciones: Jardín, Wi-Fi y zona de juegos infantiles.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(salvo excepciones.). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en pág. 7.

Ceuta 4*
Plaza Ntra. de África, 15 51001 (Ceuta) 
Habitaciones: 106 • Salas de reuniones: 5

Ocupa un moderno edificio adosado a las antiguas Murallas Reales, 
sobre la Plaza de Nuestra Señora de África, centro neurálgico de Ceuta. 
Su emplazamiento posibilita una magnífica panorámica del mar, casco 
histórico e, incluso, de la costa peninsular.
En el restaurante encontrará platos como: pescados y carnes en adobo o 
especiadas, pollo a la africana y pinchito de ternera al carbón.

Instalaciones: Jardín y piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 15€ / 32€ 

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Cazorla 4*
Sierra de Cazorla, s/n 23470 Cazorla (Jaén) 
Habitaciones: 34 • Salas de reuniones: 3

El Parador se localiza en el corazón del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, en el paraje conocido como Sacejo. El 
edificio retoma la tradición de los típicos cortijos andaluces. La caza en 
temporada, con platos como jabalí al vino tinto y escalopines de venado a 
la parrilla, componen la oferta gastronómica del Parador.

Instalaciones: Jardín, piscina de temporada y zona de juegos infantiles.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento.  
(salvo excepciones). Parador sujeto a cierre por temporada. Más información en pág. 7.
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Chinchón 4*
Los Huertos, 1 28370 Chinchón (Madrid) 
Habitaciones: 38 • Salas de reuniones: 4

Fundado por los Señores de Chinchón en el S.XVII, este antiguo convento 
de Agustinos ampara su monumentalidad en la propia del casco antiguo 
de Chinchón, con la emblemática Plaza Mayor. En el Parador existen dos 
restaurantes: “El Convento” y el “Bodegón” con platos como cochinillo 
y cordero asado, cocido completo de Taba, verduras de Vega y postres 
como el “misterio de las agustinas”.

Instalaciones: El Parador dispone de jardín, piscina de temporada y 
Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Ciudad Rodrigo 4*
Plaza del Castillo, 1  
37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Habitaciones: 35 • Salas de reuniones: 2

Elevado en un tajo sobre la vega del río Águeda y tapizado de hiedra, 
este castillo cuenta con una Torre del Homenaje que es un inmejorable 
observatorio para contemplar los paisajes del campo charro. Platos de 
la típica cocina charra: embutido autóctono, el farinato con huevos fritos, 
los asados, los jamones ibéricos de Guijuelo y los “repelaos” (pasta de 
almendra, azúcar y huevo).

Instalaciones: Jardín y zona de juegos infantiles.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 32€ 

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en página 7.

Córdoba 4*
Av. de la Arruzafa, 37 14012 Córdoba 
Habitaciones: 94 • Salas de reuniones: 7

Emplazado sobre las ruinas del palacete de verano de Abderramán I, 
una colina rodeada de vegetación en la falda de la sierra cordobesa, el 
Parador presenta una excepcional panorámica de la legendaria ciudad de 
los califas. En el comedor se ofrecen el salmorejo cordobés, el gazpacho 
blanco de almendras y churrasco en salsa verde.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles, pista de tenis, piscina de 
temporada, campo de golf cercano y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en página 7.

Corias 4*
Monasterio de Corias, s/n  
33816 Corias, Cangas del Narcea (Asturias)  
Habitaciones: 76 Salas de reuniones: 7

En la bella localidad asturiana de Cangas del Narcea se encuentra el Parador 
de Corias, un impresionante monasterio declarado Monumento Histórico- 
Artístico Nacional. Desde las ventanas de las habitaciones, las vistas al 
paisaje montañoso y al río Narcea son espectaculares. . Te ofrecemos un 
referente turístico y gastronómico en una comarca rodeada de bosques 
mágicos y paisajes rurales que cambian de color según la época del año.

Instalaciones: Spa, Wi-Fi, piscina climatizada.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 205€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento.  
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en pág. 7.
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Cruz de Tejeda 4*
Cruz de Tejeda, s/n. 35328 Cruz de Tejada. 
Isla de Gran Canaria (Las Palmas) 
Habitaciones: 43 • Salas de reuniones: 4

El Parador de Cruz de Tejeda se encuentra ubicado en el lugar del mismo 
nombre a una altitud de 1.560 metros, casi en el mismo centro de la Isla 
de Gran Canaria, en un paraje montañoso de inigualable belleza desde 
el que se domina el Roque Nublo. En el restaurante se pueden degustar 
baifo (cabrito), potaje de berros, conejo en salmorejo, “papas arrugás”, 
mojos y bienmesabe de Tejeda.

Instalaciones: Jardín, gimnasio, spa y Wi-Fi en zonas comunes.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 34€

Pimer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 5. 

Cuenca 4*
Subida a San Pablo, s/n 16001 Cuenca 
Habitaciones: 63 • Salas de reuniones: 2

El antiguo convento de dominicos de San Pablo, construido en el bellísimo 
paraje de la Hoz del Huécar, forma un conjunto pictórico con el casco 
antiguo “Patrimonio de la Humanidad”.

Instalaciones: Gimnasio, sauna, pista de tenis, piscina de temporada y 
Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7. 
Observaciones: estancia mínima en alojamiento y desayuno del  8 al 17 de abril 2022 
(consulta fechas concretas).

El Hierro 3*
Las Playas, s/n 38900 El Hierro. 
Isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) 
Habitaciones: 47 • Salas de reuniones: 3

Se alza al borde del mar, frente al Roque de Bonanza, en un lugar 
paradisíaco donde se unen el mar y la volcánica montaña.

Instalaciones: Jardín, gimnasio, jacuzzi, piscina de temporada y Wi-Fi en 
zonas comunes.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Costa Da Morte 4*
Lugar de Lourido s/n  
15125 Muxía A Coruña (Galicia) 
Habitaciones: 63 • Salas de reuniones: 4.

El Parador Costa da Morte emplazado junto a la bella Praia de Lourido 
es un edificio de nueva planta y arquitectura contemporánea que se 
desarrolla en varios niveles adaptados a la topografía de la ladera natural, 
con espectaculares vistas al mar.

Instalaciones: habitaciones con aire acondicionado, restaurante, 
recepción 24 horas, servicio de habitaciones y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a cierre por temporada. Más información en pág. 7.
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El Saler 5*
Avda. de Los Pinares, 151 
46012 El Saler (Valencia) 
Habitaciones: 65 • Salas de reuniones: 6

Destino obligado para los amantes del golf, gracias a su campo de 18 
hoyos considerado como uno de los mejores del mundo, el Parador, 
situado al borde del mar, cuenta además con piscina y un magnífico 
campo de fútbol. La oferta culinaria del Parador pasa por los arroces 
típicos de la zona.

Instalaciones: Wi-Fi en zonas comunes, spa, piscina de temporada, 
campo de golf propio, gimnasio, sauna y zona de juegos infantiles.

Precios por habitación doble estándar

desde 110 € hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 23€ / 42€ 

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Ferrol 3*
Plz. do Contralmirante Azarola Gresillón. 
15401 Ferrol (A Coruña) 
Habitaciones: 38 • Salas de reuniones: 4

En el centro de esta atractiva y marinera ciudad, se alza el Parador que 
recrea en su imagen la esencia de una mansión gallega con galerías 
acristaladas y un peculiar entorno marítimo.

Instalaciones: El Parador dispone de acceso a Internet.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Fuente Dé 3*
39588 Fuente Dé (Cantabria). 
Habitaciones: 77 • Salas de reuniones: 3

Este moderno refugio de montaña, situado en las estribaciones de los 
Picos de Europa y abierto al fértil valle de Liébana, muestra la naturaleza 
en total libertad. El edificio se sitúa junto a la base del teleférico que sube 
al mirador de Áliva. Platos caseros de la cocina tradicional cántabra, como 
el cocido lebaniego o el solomillo al queso de Tresviso.

Instalaciones: Wi-Fi, jardín y zona de juegos infantiles.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento.  
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en página 7.

Gijón 4*
Avda. Torcuato Fdez. Miranda, 15 
33203 Gijón (Asturias) 
Habitaciones: 40 • Salas de reunión: 1

Ocupa un viejo molino centenario, situado en el Parque de Isabel la 
Católica, uno de los rincones más bellos de la ciudad de Gijón. Cuenta 
con un hermoso estanque, que confiere a este espacio gran armonía y 
tranquilidad. Próximo a la playa de San Lorenzo y del barrio marinero de 
Cimadevilla.

Instalaciones: Wi-Fi en zonas comunes, jardín y zona de juegos 
infantiles.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 205€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.
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Granada 4*
Real de La Alhambra, s/n 18009 Granada 
Habitaciones: 40 • Salas de reuniones: 1

Pasar una noche en los jardines de la Alhambra, entre fuentes, árboles y 
ventanales en arco, es la oportunidad exclusiva que nos brinda el Parador, 
antiguo convento construido por decisión de los Reyes Católicos. En el 
comedor y la terraza de verano se ofrecen el gazpacho andaluz, habas 
con jamón o los “piononos de Santa Fe”.

Instalaciones: Jardín y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 210€ hasta 440€  Precio del desayuno / menú: 23€ / 42€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Gredos 4*
Ctra. AV-941 Km. 10. 
05635 Navarredonda de Gredos (Ávila) 
Habitaciones: 74 • Salas de reuniones: 3

Desde 1928 la sierra de Gredos acoge este edificio de piedra, el primero 
de los Paradores, entre aguas cristalinas, agrestes rocas y verdes pinares. 
En el comedor se ofrecen platos como la carne avileña, judías del barco y 
los asados.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles y pista de tenis.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de solo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Guadalupe 4*
C/ Marqués de la Romana, 12 
10140 Guadalupe (Cáceres) 
Habitaciones: 41 • Salas de reuniones: 3

De construcción conventual, se erige sobre lo que fuera el antiguo 
hospital de San Juan Bautista, edificio histórico del S.XVI. Es un 
espacio confortable y acogedor con encaladas arquerías adornadas de 
vegetación que invita a la paz y al sosiego en el entorno de una bella 
ciudad declarada Monumento Histórico-Artístico. En el comedor: bacalao 
monacal, ajoblanco extremeño, migas extremeñas y tarta de queso de la 
Serena.

Instalaciones: Jardín y piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hata 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Hondarribia 4*
Plaza de Armas, 14 20280 Hondarribia (Guipúzcoa) 
Habitaciones: 36 • Salas de reuniones: 2

Conocido también como el Castillo de Carlos V, su construcción data 
del siglo X. Aquí te sentirás como en una auténtica fortaleza medieval. 
Destaca la piedra inmensa y desnuda que enmarca el patio, rodeada 
de verdes enredaderas, y coronada por espacios adornados con arcos, 
forjados y artesonados. Las vistas desde algunas habitaciones y desde la 
terraza sobre la costa francesa y el mar completan la belleza indescriptible 
del lugar.

Instalaciones: Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno: 23€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. (Salvo 
excepciones). Más información en página 7.  Estancia mínima de alojamiento y desayuno 
del 1 de abril al 31 de diciembre de 2022.
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Jaén 4*
Castillo de Santa Catalina, s/n 23001 Jaén  
Habitaciones: 45 • 5 Salas de reuniones: 3

El Parador de Jaén corona la ciudad desde la cumbre del Cerro de Santa 
Catalina. Su figura emblemática domina el horizonte de forma que cuando 
te acercas a Jaén será siempre el primero en darte la bienvenida. El hotel 
es origen y destino para descubrir todo el encanto del Renacimiento 
andaluz, el aspecto monumental de su interior se mantiene en los 
impresionantes arcos cruzados a 20 metros de altura en el salón principal, 
el comedor y las habitaciones con impresionantes panorámicas de la 
ciudad.

Instalaciones: Wi-Fi

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Jarandilla de la Vera 4*
Avda. García Prieto, 1. 
10450 Jarandilla de la Vera (Cáceres) 
Habitaciones: 52 • Salas de reuniones: 6

En el centro del vergel de la Vera y el Tiétar, entre gargantas de agua, 
piscinas naturales, bosques de castaños y robledales y paisajes naturales 
de inusitada belleza que reafirman la riqueza de su entorno histórico y 
monumental, se cobija este castillo-palacio que fue morada del Emperador 
Carlos V. En el restaurante: las migas extremeñas, caldereta de cordero y 
los “repápalos” con leche y canela.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles, piscina de temporada y 
Wi-Fi en zonas comunes.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Jávea 4*
Avda. del Mediterráneo, 233. 
Playa del Arenal 03730 Jávea Alicante 
Habitaciones: 70 • Salas de reuniones: 3

A orillas del Mediterráneo, en la hermosa Jávea, al norte de la Costa 
Blanca, donde practicar deportes náuticos, rodeado por bellos jardines, 
y donde atracar tu barco en el pequeño muelle frente a la piscina... No 
es un sueño, son las posibilidades que te ofrece el Parador de Jávea. El 
interior del hotel es muy confortable, ideal para descansar. En la terraza 
del restaurante, con impresionantes vistas sobre el Mediterráneo, podrás 
degustar deliciosos arroces, pescados y fideuás... 

Instalaciones: Wi-Fi

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 23€ / 37€

Primer niño hasta 12 años 11.50€ en cama supletoria y régimen de alojamiento y 
desayuno. (Salvo excepciones). Más información en página 7. Observaciones:estancia 
mínima en alojamiento y desayuno todo el año. Parador sujeto a cierre por temporada.

La Gomera 4*
38800 S.S. La Gomera (Santa Cruz de Tenerife). 
Isla de la Gomera 
Habitaciones: 60 • Salas de reuniones: 2

De arquitectura isleña, invita a disfrutar de su entorno paradisíaco y a 
contemplar inmejorables vistas sobre el Océano, con la isla de Tenerife 
y el Teide al fondo. La muestra gastronómica se ve representada por la 
cazuela de pescados gomeros, los lomos de conejo rellenos y el potaje de 
berros.

Instalaciones: Jardín y piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 255€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.
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La Granja 4*
C/ de los Infantes, 3 
40100 La Granja de San Ildelfonso (Segovia) 
Habitaciones: 127 • Salas de reuniones:19

Los edificios de la Casa de los Infantes y el Cuartel General de la Guardia 
de Corps, situados en el Real Sitio de La Granja, albergan al Parador, 
que está dividido en dos edificios. El alojamiento se ubica en la Casa 
de Infantes, construida en el siglo XVIII por el Rey Carlos III y el Cuartel 
de Guardias de Corps, que es el centro de negocios. En el restaurante: 
“judiones de La Granja”, truchas de Valsaín, cochinillo, cordero asado, 
ponche de yema y mazapán.

Instalaciones: Jardín, spa, piscina de temporada y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 255€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

La Palma 4*
Ctra. de El Zumacal, s/n. 
38712 Breña Baja (Isla de La Palma) 
Habitaciones: 78 • Salas de reuniones: 4

Se ubica en una zona de gran riqueza paisajística, cercana a la capital de 
la isla y al aeropuerto, denominada “El Zumacal”, en el término municipal 
de Breña Baja. 
La construcción del Parador es de nueva planta, con arquitectura típica 
canaria. Y en el restaurante: productos típicos canarios, así como una 
gran variedad de pescados frescos.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles, gimnasio, sauna, piscina 
de temporada y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

La Seu d’Urgell 4*
C/ Sant Domènec, 6 25700 La Seu d’Urgell 
Habitaciones: 79 • Salas de reuniones: 3

Junto a la catedral románica de La Seu d’Urgell se alza el Parador, 
en un entorno monumental. En el interior destaca el antiguo claustro 
renacentista, un espacio acogedor y relajante rodeado de exóticas 
palmeras.

Instalaciones: Wi-Fi en zonas comunes, gimnasio, sauna, piscina 
climatizada y campo de golf cercano.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Las Cañadas del Teide 3*
Las Cañadas del Teide  
38300 La Orotava (Isla de Tenerife) 
Habitaciones: 37 • Salas de reuniones: 3

Situado en el cráter natural de Las Cañadas del Teide, a más de 
2.000 metros sobre el nivel del mar, invita al huésped a contemplar 
impresionantes panorámicas sobre el cono del Teide, la caldera de 
Chaorra y la Montaña Blanca. El restaurante ofrece, entre otros, el 
puchero canario, el conejo al salmorejo, las “papas arrugás” y mojos.

Instalaciones: Gimnasio, piscina climatizada y jardín.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.
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León 5*
Pza. de San Marcos, 7 24001 León (León) 
Habitaciones: 51  • Salas de reuniones: 3

El Parador de León ocupa el Monasterio de San Marcos, cuya 
construcción data del siglo XII, un conjunto histórico considerado 
Patrimonio nacional. 

Instalaciones: El Parador ofrece espacios singulares como los Claustros 
y Sala Capitular, diversos salones para todo tipo de celebraciones, 
congresos, reuniones y eventos, amplias habitaciones y una biblioteca 
situada en el Claustro Alto.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 23€ / 42€

Primer niño hasta 12 años 11,5€ en cama supletoria y régimen de alojamiento y desayu-
no. Estancia mínima de alojamiento y desayuno. (Salvo excepciones). Más información 
en pág. 7.

Limpias 4*
C/ Fuente del Amor, s/n 39820 Limpias (Cantabria) 
Habitaciones: 65 • Salas de reuniones: 5

Ubicado en la finca del Palacio de Eguilior, que fue sede veraniega 
del Consejo de Alfonso XIII. Contruido en estilo rústico, destaca la 
mampostería de sus muros. 
La finca cuenta con un arbolado diverso (55.000 m2 de jardines), 
catalogado (algunos de los ejemplares están declarados Patrimonio de la 
Humanidad) y situado en una zona de alto valor ecológico.

Instalaciones: Wi-Fi, jardín, gimnasio, piscina de temporada, piscina 
interior y pista de tenis.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de solo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en pág. 7.

Lerma 4*
Pza. Mayor, 1 09340 Lerma (Burgos) 
Habitaciones: 70 • Salas de reuniones: 4

En la parte más alta de la villa de Lerma está situado el Palacio Ducal, que 
fue construido aprovechando el emplazamiento de un castillo del siglo XV. 
Tras su restauración en un parador con decoración elegante y señorial 
y con instalaciones en las que se ha intentado respetar el ambiente del 
antiguo Palacio. Y en el restaurante: embutidos, morcilla de arroz, lechazo 
al horno y tarta de Aranda.

Instalaciones: El Parador dispone de campo de golf cercano y Wi-Fi en 
zonas comunes.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Lleida 4*
Calle Cavallers 15. 25002 - LLeida 
Habitaciones 53 • Salas de reuniones: 2

Ubicado en el Convento del Roser cuyo origen data del siglo XVII y está 
compuesto por dos edificaciones, la iglesia, donde se abrirá el restaurante 
del Parador, y el complejo residencial. En este último es donde se 
encuentran las 53 habitaciones de este Parador organizadas alrededor de 
un precioso claustro central de tres pisos de altura desde el que se accede 
a la iglesia convertida en un Restaurante Marmitia.

Instalaciones: gimnasio.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento.
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.
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Lorca 4*
Castillo de Lorca s/n 30800 Lorca (Murcia) 
Habitaciones: 76 • Salas de reuniones: 5

Se ubica dentro del recinto del Castillo de Lorca siendo un edificio de 
nueva planta e integrado en este entorno monumental. Y en el restaurante 
los mejores productos de la cocina lorquina: legumbres, hortalizas y 
cereales.

Instalaciones: Jardín y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Málaga Gibralfaro 4*
Castillo de Gibralfaro, s/n 29016 Málaga 
Habitaciones: 38 • Salas de reuniones: 2

Se alza el Parador rodeado de pinos sobre el monte Gibralfaro y frente a 
la Alcazaba, desde donde se divisa la Bahía y la ciudad de Málaga con 
una perspectiva única. En las cercanas instalaciones del Parador del Golf, 
los espacios comunes, así como las habitaciones, disfrutan de hermosas 
vistas sobre la ciudad y el mar. 
El restaurante ofrece: fritura de “pescaítos” a la malagueña, “zoque”, 
gazpachuelo y gambas de Málaga.

Instalaciones: Wi-Fi, jardín y piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones. Más información en página 7). Estancia mínima de alojamiento y 
desayuno del 13 al 16 de abril y del 12 al 20 de agosto 2022.

Málaga Golf 4*
Autovía MA 20 ( Málaga-Algeciras) 
Salida Coín - 29004 Málaga  
Habitaciones: 88 • Salas de reuniones: 6

El mar, los enormes setos de flores, el golf y el hechizo andaluz definen el 
espacio sobre el que se alza este Parador, que concentra en su entorno 
todos los encantos de la Costa del Sol. Las habitaciones, amplias y 
luminosas con hermosas vistas sobre el mar, la piscina y el campo de golf. 
Entre los platos del restaurante tienen especial renombre la sopa de rape, 
los “borrachuelos” y los “pescaítos fritos”.

Instalaciones: Wi-Fi, jardín, pista de tenis, piscina de temporada y campo 
de golf propio.

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones. Más información en página 7).

Manzanares 4*
Autovía de Andalucía, km 175 
13200 Manzanares (Ciudad Real) 
Habitaciones: 49 • Salas de reuniones: 5

En la localidad de Manzanares, entre tres de los parques naturales más 
hermosos del país: el Parque Natural de Cabañeros, las Lagunas de 
Ruidera y las Tablas de Daimiel, se ubica este Parador sobre una finca de 
carácter manchego. El Restaurante “Azafrán” ofrece un sugerente buffet 
asistido con cocina a la vista donde degustar perdiz “a la manchega”, 
paletilla lechal de cordero y pisto manchego.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles, piscina de temporada y 
Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.
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Mazagón 4*
Ctra. de San Juan del Puerto - Matalascañas, km. 31 
21130 Mazagón (Huelva) | Habitaciones: 63 • Salas de reuniones: 2

Situado en el Parque Natural del Entorno de Doñana, frente al océano 
y junto a la amplia playa de Mazagón, en medio de un bosque de pinos. 
La oferta culinaria reúne productos del mar y de la sierra; destacan las 
gambas, coquinas y langostinos, y del interior jamones de jabugo, lomos y 
patés ibéricos.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles, gimnasio, jacuzzi, sauna, 
piscina de temporada y climatizada.

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€ 

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en página 7. Observaciones:estancia mínima en 
alojamiento y desayuno del 1 de julio al 10 de septiembre de 2022.

Melilla 3*
Avda. Cándido Lobera s/n. 52001 Melilla 
Habitaciones: 40 • Salas de reuniones: 2

Se encuentra sobre un alto desde el que se puede contemplar la ciudad 
amurallada y las extensas playas que la rodean. Elevado sobre un 
pequeño valle, en la parte superior del Parque Lobera, este edificio, 
bañado por el sol norteafricano, goza de un tranquilo emplazamiento.

Instalaciones: Wi-Fi, jardín y piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 15€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Mérida 4*
Calle Almendralejo 56 . 06800 Mérida ( Badajoz) 
Habitaciones: 82 • Salas de reuniones: 7

Conserva la estructura del antiguo convento del S. XVIII, instalado sobre 
los restos de un templo dedicado a la Concordia de Augusto. El salón, en 
la antigua capilla del convento, el patio interior y los hermosos jardines 
donde se ha instalado el “Jardín de Antigüedades”, conjunto arqueológico 
formado por elementos mudéjares, romanos y visigóticos. En el 
restaurante destacan las criadillas de la Tierra, la caldereta extremeña, 
gazpachos y “técula mécula” (tarta de almendra y yemas).

Instalaciones: Wi-Fi, jardín, gimnasio, sauna, piscina de temporada y 
campo de golf cercano.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Mojácar 4*
Paseo del Mediterráneo, 339. 04638 Mojácar (Almería) 
Habitaciones: 99 • Salas de reuniones: 4

En las playas de Mojácar, se alza el Parador con hermosas vistas sobre el 
azul del Mediterráneo. Luminosas habitaciones, con terrazas sobre el mar. 
El restaurante ofrece: el arroz a la Garruchera, los gambones de Garrucha, 
el “remojón almeriense”, el “ajo colorao” y el pastel de Vera.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles, pista de pádel y piscina 
de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 255€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.
Observaciones: estancia mínima de alojamiento y desayuno del 24 de junio al 3 de sep-
tiembre de 2022 (ambos inclusive). Estancia mínima de dos noches (viernes, sábado y 
domingo) del 18 de junio al 10 de septiembre de 2022.
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Monforte de Lemos 4*
Pza. Luis de Góngora y Argote, s/n 
27400 Monforte de Lemos (Lugo). 
Habitaciones: 50 • Salas de reuniones: 7

En la parte más alta de la villa de Monforte de Lemos está situado el 
conjunto Monumental de San Vicente do Pino formado por la Torre del 
Homenaje, el Monasterio de San Vicente do Pino y el Palacio de los 
Condes de Lemos, incluyendo estos dos últimos las instalaciones del 
Parador de Monforte.

Instalaciones: Jardín, piscina de temporada, Wi-Fi en zonas comunes, 
gimnasio y jacuzzi.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en página 7.

Nerja 4*
C/ Almuñécar 8 29780 Nerja (Málaga) 
Habitaciones: 98 • Salas de reuniones: 3

Sobre un acantilado junto al mar, en un entorno adecuado para disfrutar de la 
playa, a la que se accede a través de un singular ascensor, del litoral costero 
y de los hermosos rincones naturales que poseen la zona. Las habitaciones 
disponen de amplias terrazas con vistas sobre el mar. Entre los platos más 
representativos del restaurante, la gamba blanca, doradas, la fritura de 
“pescaítos”, el cabrito “a la nerjeña” y el helado de gachas y piononos.

Instalaciones: Wi-Fi, piscina de temporada, jardín y pista de tenis.

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 34€

Primer niño hasta 12 años 10€ en cama supletoria y régimen de alojamiento y 
desayuno. (Salvo excepciones. Más información en página 7). Observaciones: estancia 
mínima en alojamiento y desayuno.

Olite 3*
Plaza Teobaldos, 2. 31390 Olite (Navarra) 
Habitaciones: 43 • Salas de reuniones: 5

Ocupa una de las alas del majestuoso palacio-castillo del S. XV, declarado 
Monumento Nacional. El espíritu del medievo se mantiene en el interior, 
con bellísimas vidrieras en la escalera y el comedor, arcadas y detalles 
ornamentales como armaduras, tapices, lámparas de forja y artesanados 
de madera. El restaurante ofrece espárragos de navarra, pimientos del 
piquillo, cordero al chilindrón y bacalao ajoarriero.

Instalaciones: Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 255€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Oropesa 4*
Plaza Palacio, 1. 45560 Oropesa (Toledo) 
Habitaciones: 48 • Salas de reuniones: 5

La Casa solariega de los Álvarez de Toledo, Condes de Oropesa, que fue 
refugio de soldados, religiosos y nobles, presenta unas excepcionales 
panorámicas de la sierra de Gredos. El valor histórico de la Torre del 
Homenaje, adosada al Parador, las columnas y soportales del patio, con 
excepcionales vistas sobre las llanas tierras del Campo Arañuelo, integran 
un conjunto de gran atractivo.

Instalaciones: Piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en página 7.
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Plasencia 4*
Plaza San Vicente Ferrer, s/n 10600 Plasencia (Cáceres) 
Habitaciones: 66 • Salas de reuniones: 4

El Parador se ubica en el convento de Sto. Domingo, fundado por los 
Zúñigas a mediados del siglo XV. De estilo gótico tardío con elementos 
renacentistas destaca la Sala Capitular, con su singular bóveda de 
crucería, la escalera al aire y el claustro con magníficos artesonados. 
Situado en pleno casco monumental de Plasencia.

Instalaciones: Gimnasio y piscina de temporada

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Pontevedra 4*
C/ Barón, 19 36002 Pontevedra 
Habitaciones: 47 • Salas de reuniones: 3

Doble, señorial y palaciego definen a la perfección sus líneas externas y 
su interior. El comedor presenta un aspecto aristocrático.

Instalaciones: Campo de golf cercano

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 205€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Puebla de Sanabria 4*
Avda. Lago de Sanabria, 18 
49300 Puebla de Sanabria (Zamora) 
Habitaciones: 42 • Salas de reuniones: 3

Se ubica en un lugar privilegiado, a tan sólo 12 km. del Lago de Sanabria. 
El salón, con una plácida chimenea, y algunas habitaciones disponen de 
ventanales que permiten la contemplación del preciado conjunto histórico 
monumental de Puebla de Sanabria. El restaurante exhibe los habones, 
la chuleta de ternera de Sanabria, el bacalao a la tranca, las truchas y los 
postres como las cañas zamoranas.

Instalaciones: Jardín, zona de juegos infantiles, pista de padel y piscina 
de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 5. Parador sujeto a cierre por temporada. 
Más información en página 7.

Ribadeo 4*
C/ Amador Fernández, 7 27700 Ribadeo (Lugo) 
Habitaciones: 47 • Salas de reuniones: 4

Ocupa una casona gallega en la desembocadura del Eo, enclave 
marinero fronterizo con el litoral asturiano. Su magnífica situación ofrece 
la posibilidad de contemplar vistas únicas del paisaje gallego, la ría de 
Ribadeo y los pueblecitos asturianos de la otra orilla. El restaurante ofrece 
empanada, lacón, mariscos, y caldos gallegos.

Instalaciones: Jardín y campo de golf cercano.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 255€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de solo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7. 
Observaciones: estancia mínima en alojamiento y desayuno del 1 de julio al 20 de 
agosto de 2022 (ambos inclusive).
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Ronda 4*
Plaza de España, s/n 29400 Ronda (Málaga) 
Habitaciones: 78 • Salas de reuniones: 3

En el centro de la ciudad, junto al emblemático Puente Nuevo de Ronda, 
se alza sobre la antigua Casa Consistorial. Impresionante enclave, con 
vistas únicas sobre el “Tajo”. Habitaciones alegres con hermosas vistas y 
confortables dúplex con terraza. 
En el restaurante, cabrito asado, solomillo de ciervo, ajoblanco o 
salmorejo, perdiz de la serranía y queso de almendras.

Instalaciones: Wi-Fi, jardín y piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años 10€ en cama supletoria y régimen de alojamiento y 
desayuno. (Salvo excepciones). Más información en pág. 7.  
Observaciones: Régimen mínimo de alojamiento y desayuno todo el año.

Salamanca 4*
C/ Teso de la Feria, 2 37008 Salamanca 
Habitaciones: 110 • Salas de reuniones: 7

Se alza en la margen izquierda del río Tormes, sobre un montículo que 
mira de frente al casco monumental de la capital. 
El comedor ofrece hornazo, farinato, embutidos ibéricos, lechazo asado, 
queso de Hinojosa y “tostón” (cochinillo asado).

Instalaciones: Wi-Fi en zonas comunes, jardín, gimnasio, sauna, baño 
turco, pista de tenis y piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Santiago de Compostela 5*GL

Plaza del Obradoiro, 1. 15705 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Habitaciones: 137 • Salas de reuniones: 11

Un lugar único y exclusivo donde disfrutar de la historia, el arte y la 
tradición de una de las ciudades más visitadas del mundo. Sueño de 
peregrinos desde 1499, el considerado el Hotel más antiguo del mundo 
le ofrece hoy elegantes y renovadas estancias y habitaciones y una 
gastronomía del más alto nivel con la que podrá también descubrir los 
tesoros de la cocina gallega.

Instalaciones: Wi-Fi, tienda, campo de golf cercano y terraza de 
temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 23€ / 42€

Primer niño hasta 12 años 11,50€ en cama supletoria y régimen de alojamiento y desa-
yuno.(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.
Observaciones: régimen mínimo de alojamiento y desayuno todo el año.

Santillana del Mar 3*
Plaza Ramón Pelayo, s/n 39330 Santillana del Mar (Cantabria) 
Habitaciones: 28 • Salas de reuniones: 3

Esta casona, de nueva construcción, se ha edificado guardando la 
arquitectura típica de la zona y está perfectamente integrada en el 
ambiente arquitectónico de esta bella localidad. Habitaciones confortables 
y con un agradable ambiente. El restaurante y bar, ubicados en el Parador 
Santillana Gil Blas, le ofrece la oportunidad de degustar los platos más 
tradicionales de la gastronomía cántabra.

Instalaciones: Wi-Fi en zonas comunes, jardín y sauna.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a cierre por temporada. Más información en pág. 7.
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Santillana Gil Blas 4*
Plaza Ramón Pelayo, 1 39330 Santillana del Mar (Cantabria) 
Habitaciones: 28 Salas de reuniones: 1

Se instala en la bella casona de los Barreda-Bracho, en la plaza de 
Santillana del Mar, villa declarada Monumento Nacional. 
El portón de entrada precede a unas estancias diáfanas y acogedoras. En 
el comedor se sirven los cocidos montañés o lebaniego, el solomillo de 
añojo a la plancha, la merluza del Cantábrico sobre espárragos verdes y 
la quesada pasiega.

Instalaciones: Wi-Fi en zonas comunes y jardín.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 255€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Santo Domingo 
Bernardo de Fresneda 3*
Plaza de San Francisco, 1. 26250 Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) 
Habitaciones: 47 • Salas de reuniones: 3

Se ubica en el Convento de San Francisco. Tras la restauración del 
conjunto, ocupa la antigua hospedería y por su localización, es un 
punto de partida ideal para realizar paseos por la naturaleza. El edificio 
consta de tres partes claramente diferenciadas: iglesia, taller-museo 
y hospedería, siendo esta última la que tras la restauración ha sido 
convertida en Parador.

Instalaciones: campo de golf cercano.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en página 7.

Santo Domingo de la Calzada 4*
Plaza del Santo, 3 26250 Sto. Domingo de la Calzada (La Rioja) 
Habitaciones: 61 • Salas de reuniones: 3

Junto a la catedral, se alza sobre un hospital del S.XII, que daba albergue 
a los peregrinos del Camino de Santiago. Conserva el carácter regio en 
sus salones señoriales y en sus habitaciones. Su vestíbulo está montado 
sobre arcos góticos, pIslares en piedra y artesonado de madera. El 
comedor ofrece los típicos pimientos del piquillo, costillas de cordero 
asado de la sierra de las Cameros, el bacalao a la riojana, así como los 
famosos vinos de Rioja con D.O.

Instalaciones: Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Santo Estevo 4*
Monasterio de Sto. Estevo. 32162 Nogueira de Ramuín (Orense) 
Habitaciones: 77 • Salas de reuniones: 5

El Monasterio benedictino está situado en pleno centro de la Ribeira 
Sacra, espacio natural de original belleza donde confluyen los ríos Miño y 
Sil. Cabe destacar los tres claustros (románico, gótico y renacentista). El 
edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1923. Su 
oferta gastronómica se basa principalmente en los productos de la Galicia 
interior y de río, así como los de la Galicia costera.

Instalaciones: Spa.

Precios por habitación doble estándar

desde 105€ hasta 275€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en página 7.
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Sigüenza 4*
Plaza del Castillo, s/n 19250 Sigüenza (Guadalajara) 
Habitaciones: 81 • Salas de reuniones: 11

Instalado en una alcazaba árabe, edificada sobre un asentamiento 
romano, este imponente castillo fue residencia de obispos, cardenales 
y reyes. Amplias y acogedoras habitaciones, algunas con camas con 
dosel y terraza. Salones señoriales y una capilla románica del S.XIII. En 
el comedor, huevos fritos con migas y torreznos, cabrito lechal al horno, 
bacalao al queso manchego y de postre borrachitos seguntinos y las flores 
de Cabanillas.

Instalaciones: Wi-Fi en zonas comunes y jardín

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 255€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 37€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Segovia 4*
Ctra. de Valladolid, s/n 40003 Segovia 
Habitaciones: 113 • Salas de reuniones: 14

Moderno, acogedor y sorprendente se alza este Parador en una de las 
ciudades más monumentales de España, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Desde él se contempla la mejor panorámica de Segovia. Las 
habitaciones del Parador son amplias y confortables, y se benefician de 
espléndidas vistas sobre la ciudad. En el comedor, judiones de La Granja, 
sopa castellana y asados de cordero o cochinillo en horno de leña.

Instalaciones: Jardín, gimnasio, sauna, pista de tenis, piscina de 
temporada y piscina climatizada.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Soria 4*
Fortún López, s/n. Parque del Castillo 42005 Soria 
Habitaciones: 67 • Salas de reuniones: 4

Hermosas vistas de arboledas, del río Duero y de una buena parte de las 
sierras del Sistema Ibérico (Urbión, Cebollera, Moncayo). 
Las habitaciones son confortables y acogedoras, todas exteriores. El 
restaurante goza de unas magníficas vistas a la ciudad y los Picos de 
Urbión, donde nace el río Duero. Un restaurante para disfrutar: arroz 
caldoso de caza y setas, migas pastoriles, cordero de la tierra y como 
postre “costrada soriana”.

Instalaciones: Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en página 7.

Sos del Rey Católico 4*
C / Arq. Sáinz de Vicuña, s/n 50680 Sos del Rey Católico (Zaragoza). 
Habitaciones: 66 Salas de reuniones: 5

Naturaleza e Historia se entremezclan en el entramado de la Villa 
Medieval de Sos del Rey Católico, declarada Conjunto Histórico-Artístico 
y asentada en un enclave amurallado de siete puertas. Con rasgos de 
las típicas mansiones solariegas aragonesas. Destacan en el exterior 
su torreón, sus balconadas, la galería con balaustradas de madera y su 
amplia zona ajardinada junto a la muralla. En el restaurante, aromas y 
sabores de la cocina de la tierra donde degustar el ternasco de Aragón 
con D.O., el bacalao ajo arriero o el biscuit de guirlache.

Instalaciones: Wi-Fi en zonas comunes y jardín

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento.  
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en página 7.
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Teruel 4*
Ctra. Sagunto-Burgos, N-234. Km. 122,5. 44003 Teruel 
Habitaciones: 60 • Salas de reuniones: 2

Situado a las afueras de la histórica Teruel, expresa perfectamente la 
mezcla de culturas y estilos propia de esta interesante ciudad monumental 
que esconde algunos de los edificios más representativos del arte mudéjar.

Instalaciones: Wi-Fi en zonas comunes, jardín, pista de tenis y piscina de 
temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Toledo 4*
Cerro del Emperador, s/n 45002 Toledo 
Habitaciones: 79 • Salas de reuniones: 3

Situado en el Cerro del Emperador junto a un meandro del río Tajo, este 
Parador ofrece una panorámica inigualable del perfil monumental de Toledo. 
Desde las habitaciones, salones y terraza se mantienen las bellas vistas de 
la Ciudad Imperial, mientras que el interior destaca por su amplitud y lujosas 
instalaciones. En el comedor, perdiz estofada a la toledana, cordero asado, 
caza en temporada, helado de queso y miel y los mazapanes.

Instalaciones: Piscina de temporada y Wi-Fi

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 37€ 

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Tordesillas 4*
Ctra. de Salamanca, 5 47100 Tordesillas (Valladolid) 
Habitaciones: 68 • Salas de reuniones: 4

En la histórica y castellana ciudad de Tordesillas, cruce de caminos desde 
la dominación romana, se alza esta casa solariega. Un hermoso pinar, 
con un amplio y cuidado jardín, circunda el Parador. La tranquilidad que 
reina en todo el edificio invita al descanso y paseos apacibles. Entre sus 
especialidades culinarias destacan el gallo de corral turresIslano, los 
asados castellanos y el biscuit de piñones.

Instalaciones: Wi-Fi, jardín, gimnasio, sauna, jacuzzi, baño turco, piscina 
climatizada, piscina de temporada y zona de juegos infantiles.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Tortosa 4*
Castillo de la Zuda, s/n 43500 Tortosa (Tarragona) 
Habitaciones: 72 • Salas de reuniones: 2 

En el centro de la fértil vega del Ebro y escoltado por las montañas de 
Beceite, cuya visión es superior desde piscina y balcones, el Parador 
se erige en lo alto de la ciudad, en un entorno que aúna la belleza 
monumental de la ciudad con los atractivos de los diferentes enclaves 
naturales que lo rodean. En el restaurante, los arroces, anguIsla “en suc”, 
suquet de peix, “garrofetas del Papa” y “pastisets”.

Instalaciones: Piscina de temporada y jardín.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 195€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.
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Trujillo 4*
C/ Santa Beatriz de Silva, 1 10200 Trujillo (Cáceres) 
Habitaciones: 50 • Salas de reuniones: 4

En la monumental ciudad de Trujillo, cuna de descubridores, se alza 
este hermoso Parador sobre el antiguo monasterio de Santa Clara. En 
su interior destacan dos hermosos claustros, uno de ellos renacentista 
con arcos y columnas; el segundo proporciona al conjunto una nota de 
luminosidad que embellece el entorno.

Instalaciones: Piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 205€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€ 

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Tui 4*
Avda. Portugal, s/n 36700 Tui (Pontevedra) 
Habitaciones: 32 • Salas de reuniones: 1

El Parador de la histórica ciudad de Tui, fronteriza con Portugal, reproduce 
fielmente un Pazo rural gallego, en un entorno montañoso y fluvial.

Instalaciones: Wi-Fi, pista de tenis, y zona de juegos infantiles.

Precios por habitación doble estándar

desde 75€ hasta 175€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€ 

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento.  
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés. Más información en página 7.

Úbeda 4*
Plaza de Vázquez Molina s/n 23400 Úbeda (Jaén) 
Habitaciones: 36 • Salas de reuniones: 3

En la aristocrática y monumental ciudad de Úbeda, en su plaza más 
renacentista se alza el Parador, sobre un antiguo palacio construido en el 
S.XVI. La fachada esconde un bellísimo patio interior de doble galería con 
la parte superior acristalada. Entre sus habitaciones destacan las seis que 
dan a la plaza y la suite. Detalles y platos andaluces aderezan el espacio 
del comedor, que ofrece “andrajos”, rabo de toro al vino tinto de la Loma y 
cordero estofado con piñones.

Instalaciones: Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 255€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Verín 3*
Subida a Monterrei S/N 32600 Verín ( Ourense) 
Habitaciones: 23 • Salas de reuniones: 2        

Frente a la fortaleza medieval de Monterrei, presenta en su estructura 
el aspecto de un típico Pazo Gallego, con una torre central almenada, 
hermosas vistas hacia el castillo y panorámicas sobre Verín y los 
prestigiosos viñedos del valle. Algunas de sus habitaciones tienen vistas a 
la refrescante piscina, parque infantil y a los jardines.

Instalaciones: Wi-Fi y jardín, zona de juegos infantiles y piscina de 
temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento.  
(Salvo excepciones). Parador sujeto a cierre por temporada. Más información en página 7.
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Vic-Sau 4*
Ctra. de Tavèrnoles km 10 - 08500 Vic (Barcelona) 
Habitaciones: 38 • Salas de reuniones: 3

Se encuentra en uno de los parajes más bellos de la comarca de Osona, 
con la serranía de las Guillerías al fondo y el pantano de Sau a sus 
pies. La tranquilidad del entorno predispone a la práctica de deportes 
relacionados con la naturaleza y la aventura, y a la visita de antiquísimas 
iglesias románicas. Está próximo a Barcelona (82 km por autovía). 
Recupera el aire tradicional de masía catalana. El restaurante ofrece: 
embutidos de Osona y típica cocina catalana.

Instalaciones: Wi-Fi y piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 205€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento.  
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés.

Vielha 4*
Ctra. de Túnel, s/n 25530 Vielha (Lleida) 
Habitaciones: 118 • Salas de reuniones: 3

Se alza en una zona de inigualable belleza, el Val d’Arán. Enclave ideal 
para esquiadores, excursionistas y amantes de la naturaleza. Muchas de 
las habitaciones disponen de terraza, y un jardín acorde con el entorno 
completan las dependencias del Parador, sin olvidar el restaurante donde 
se sirven la olla aranesa, el civet de jabalí o los “pescajus” con crema, el 
surtido de patés o el surtido de quesos catalanes.

Instalaciones: Acceso a Internet en zonas comunes, jardín, spa, piscina 
de temporada, zona de juegos infantiles y sala de juegos.

Precios por habitación doble estándar

desde 95€ hasta 230€  Precio del desayuno / menú: 20€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento.  
(Salvo excepciones). Parador sujeto a cierre por temporada. Más información en página 7.

Vilalba 4*
Valeriano Valdesuso, s/n 27800 Villalba (Lugo) 
Habitaciones: 48 • Salas de reuniones: 2

El impresionante torreón de la Galicia medieval, convertido hoy en 
Parador, domina el paisaje urbano y campestre de esta villa lucense, 
capital de la fértil comarca de la “Terra Chá”. Ofrece espacios recoletos 
y acogedores con aspecto medieval y en la torre están ubicadas 6 
habitaciones que comparten este estilo con el Salón de los Andrade, con 
pinturas murales y escudos de armas.

Instalaciones: Gimnasio, sauna y Wi-Fi.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a cierre por temporada. Más información en página 7.

Villafranca del Bierzo 4*
Av. Calvo Sotelo, 28 24500 Villafranca del Bierzo (León) 
Habitaciones: 51 • Salas de reuniones: 4

En la ilustre villa de Villafranca del Bierzo, capital de una hermosísima 
comarca y antigua estación del Camino de Santiago, se emplaza el 
Parador, cuya arquitectura imita las líneas y formas de una Galicia 
próxima. Los suelos de madera aportan elegancia y confortabilidad.

Instalaciones: Sauna, piscina de temporada y piscina climatizada de 
temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 70€ hasta 165€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€ 

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Parador sujeto a a posible cierre por temporada. Consulta en tu 
Agencia de Viajes El Corte Inglés.
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Zafra 4*
Plaza Corazón de María, 7. 06300 Zafra (Badajoz) 
Habitaciones: 51 • Salas de reuniones: 4

Se alza sobre un majestuoso castillo que comenzó a construirse en el año 
1437 como residencia de los duques de Feria, grandes de España. 
Nueve torres almenadas guardan celosamente un interior regio y 
grandioso además de detalles decorativos pertenecientes al antiguo 
palacio. Sus habitaciones, son señoriales, elegantes y espaciosas.

Instalaciones: Piscina de temporada y Wi-Fi.

Instalaciones: Wi-Fi y jardín, zona de juegos infantiles y piscina de 
temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 80€ hasta 205€  Precio del desayuno / menú: 18€ / 32€ 

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Zamora 4*
Plaza de Viriato, 5. 49001 Zamora  
Habitaciones: 52 • Salas de reuniones: 3

En el centro histórico de la capital zamorana, se alza este palacio 
construido sobre una antigua alcazaba romana a mediados del S.XV. 
El aroma medieval del interior, que se aprecia en armaduras, tapices 
nobiliarios y atractivas camas con dosel, se combina con el estilo 
renacentista de su patio, galería acristalada de madera y escudos 
heráldicos. Además excelentes platos de cocina tradicional como el 
bacalao “a la tranca”, pulpo “a la sanabresa”, presas de ternera y las 
“natillas almendradas”.

Instalaciones: Piscina de temporada.

Precios por habitación doble estándar

desde 110€ hasta 340€  Precio del desayuno / menú: 19€ / 34€

Primer niño hasta 12 años gratis en cama supletoria y régimen de sólo alojamiento. 
(Salvo excepciones). Más información en pág. 7.

Parador de Cuenca
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Caja Regalo  
“Mesa para dos” 2022
Con esta caja podrás disfrutar de 
un almuerzo o cena para dos en 
cualquier Parador.

70€

Caja Regalo “Dos  
noches con desayuno 
y almuerzo o cena 
para dos” 2022
Dos noches para dos personas 
en un Parador con desayuno y 
almuerzo o cena incluidos. Tienes 
más de 95 destinos donde elegir.

395€

Caja Regalo “Una 
noche con desayuno 
para dos” 2022
Una noche para dos personas 
Compra esta Caja Regalo y sor-
prende con más de 95 destinos 
donde elegir.

145€

Caja Regalo “Una 
noche con desayuno y 
almuerzo o cena para 
dos” 2022
Una noche para dos personas 
con desayuno y almuerzo o cena 
incluidos. Tienes más de 95 desti-
nos donde elegir

205€

Caja Regalo “Dos 
noches con desayuno 
para dos” 2022
Disfruta de dos noches consecuti-
vas en un Parador con desayuno 
incluido. Tienes más de 95 desti-
nos donde elegir.

275€

Cajas regalo 2022
¡Ahora con 3 años para disfrutar desde el momento de la compra!

Tanto si buscas hacer un regalo original y sorprendente como si quieres darte un capricho sin fecha definida, las 
Cajas Regalo de Paradores son la mejor opción. Alojarse en un Parador es abrir la puerta a una nueva experiencia 
y forma de viajar, es dormir en habitaciones donde siglos atrás soñaron reyes, donde se han alojado personajes 
que han marcado la Historia, donde se han inspirado escritores, donde se han compuesto canciones... Donde 
la tradición se une a la modernidad para ofrecerte momentos que no podrás olvidar. Y como queremos que tus 
escapadas y viajes puedan ser disfrutados sin preocupaciones, ahora nuestras Cajas Regalo cuentan con un 
período de disfrute de hasta 3 años*.

Parador de Trujillo

 Paradores 2022
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PRODUCTOPRODUCTO    
EXCLUSIVO EXCLUSIVO 

Si has cumplido 60 años sabrás que nada es más 
importante que los buenos momentos. Te ofrecemos un 
Pass Seniors muy especial con 3 noches en Paradores 
que puedes organizar a tu gusto. 

En un mismo Parador o en 3 Paradores distintos, 
alojándote 3 noches seguidas o disfrutando de una en 
una para adaptarse a tus necesidades… Tú decides. 

Puedes comprarlo por 295€ en alojamiento y desayuno 
o por 470€ si prefieres en media pensión.

Parador de Lerma

Tres noches en más  
Tres noches en más  de 80 Paradores

de 80 Paradores

PASS SENIORS 2022/2023

CONDICIONES: Pass Senior Paradores contiene 3 noches de alojamiento en habitación doble estándar. Se podrá utilizar siempre que exista disponibilidad para esa oferta en el Parador 
o Paradores elegidos e incluidos en la promoción. Vigencia: desde el 21 de enero de 2022 al 30 de junio de 2023. Fechas de excepción de 2022: del 14 al 17 de abril, del 29 de abril al 1 
de mayo, del 28 al 31 de octubre, del 2 al 10 de diciembre, 24 de diciembre y del 30 al 31 de diciembre (en todas las fechas: ambos inclusive). Fechas de excepción de 2023: del 5 al 8 de 
abril, del 28 de abril al 1 de mayo (en todas las fechas: ambos inclusive). Pass Paradores no será prorrogable ni reembolsable. (1) Excepto julio y agosto 2022. (2) Excepto julio, agosto 
y septiembre 2022. (3) Excepto del 1 de abril al 30 de septiembre del 2022 y del 1 de abril al 30 de junio de 2023. Consulta días de validez incluidos en esta promoción.

• Aiguablava (3)

• Albacete
• Alcalá de Henares
• Almagro 
• Antequera
• Arcos de la 

Frontera (3)

• Argómaniz
• Arties
• Ávila
• Ayamonte (1)

• Baiona (2)

• Benavente
• Benicarlo (2)

• Bielsa (1)

• Cáceres
• Cádiz Hotel 

Altántico (3)

• Calahorra
• Cambados (1)

• Cangas de Onís (1)

Cardona
• Carmona
• Castillo de 

Monterrei
• Cazorla (1)

• Cervera de 
Pisuerga

• Ceuta
• Chinchón 
• Ciudad de Rodrigo
• Córdoba
• Corias
• Costa da Morte (3)

• Cruz de Tejeda
• Cuenca 
• El Hierro (1)

• Ferrol
• Fuente Dé
• Gijón (1)

• Gredos
• Guadalupe

• Jaén
• Jarandilla de la 

Vera
• La Gomera
• La Granja 
• La Palma
• La Seu d´Urgell
• Las Cañadas del 

Teide 
• Lerma 
• Limpias (1)

• Lorca 
• Lleida
• Málaga Golf (2)

• Manzanares
• Mazagón (2)

• Melilla
• Mérida 
• Mojácar (2)

• Monforte de 
Lemos

• Nerja (3)

• Olite
• Oropesa
• Plasencia
• Pontevedra
• Puebla de Sanabria
• Ribadeo (2)

• Ronda
• Salamanca
• Santillana del Mar 
• Santillana  Gil de 

Blas (2)

• Sto. D. Bernardo
• Sto. D de la 

Calzada
• Santo Estevo (1)

• Segovia
• Sigüenza 
• Soria
• Sos del Rey 

Católico

• Teruel
• Toledo (3)

• Tordesillas
• Tortosa
• Trujillo
• Tui
• Úbeda
• Verin
• Vic-Sau
• Vielha
• Villalba
• Villafranca del Bierzo
• Zafra 
• Zamora

PARADORES DONDE SE PUEDE UTILIZAR:

Pass Seniors ParadoresPass Seniors Paradores
Hay privilegios que solo llegan con los años...

Parador de Ciudad Rodrigo

¡RESERVA EN MÁS DE 80 PARADORES!
PASS SENIORS 3 NOCHES 
EXCLUSIVO MAYORES 
DE 60 AÑOS

295295€€
por habitación en 

 alojamiento y desayuno

Para estancias hasta el 30 de junio de 2023*
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Rutas culturales, de naturaleza, rutas con nombre de vino o rutas
en las que nos buscamos a nosotros mismos.

En Paradores encontrarás rutas por toda España, de tres y siete noches,  
a precios muy competitivos y descubre ciudades, paisajes y rincones inolvidables.

Elige tu ruta desde 165€ (por persona, en habitación doble estándar  
ocupada por dos personas, en régimen de alojamiento y desayuno)

Lerma, Soria, Sigüenza, Teruel, el Saler.

RUTA CAMINO DEL CID 
(3 noches) 

Sigüenza, Lerma y Benavente

RUTA POR LOS CASTILLOS Y  
PALACIOS DE CASTILLA 

(3 noches)

Cádiz, Mazagón y Ayamonte

RUTA DE LA COSTA DE LA LUZ
(3 noches)

Limpias, Gijón, Ribadeo, Ferrol y Santiago.

RUTA DEL CAMINO DE SANTIAGO 
(7 noches)

ENCUENTRA TU CAMINO, 
DESCUBRE LAS RUTAS 
DE PARADORES

Parador de Cádiz

Parador de Sigüenza

Parador de Limpias
Consulta condiciones especiales, precios en media pensión y pensión completa y

fechas de excepción en tu agencia de Viajes El Corte Inglés

Rutas 2022
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Información sobre
los precios publicados
Precios por habitación y noche en habitación doble estándar válidos hasta el 31 de diciembre de 2022.

Desde / Hasta

El precio mínimo (desde) publicado corresponde a la “Tarifa Parador” disponible en determinadas 
temporadas de baja ocupación. El precio máximo (hasta) publicado corresponde a la tarifa oficial del 
Parador en su temporada más alta. En el momento de realizar la reserva, nuestro sistema ofrecerá 
y confirmará el mejor precio disponible que podrá variar entre el mínimo (desde) y el máximo (hasta) 
publicado (existen precios entre ambos).

Precios desde-Hasta para la temporada 2022.

Tributos

Los precios publicados no incluyen los tributos de aquellas entidades autonómicas o locales, que 
establezcan tasas o impuestos concretos que graven la estancia o cualquier otro servicio asociado a 
la misma, en establecimientos turísticos ubicados en su Comunidad Autónoma. 
El impuesto será liquidado directamente por el cliente antes de su salida del Parador

Camas supletorias para adulto
 
El precio de la cama supletoria es el 35% de la habitación doble estándar en régimen de sólo 
alojamiento.

Nota común a todas las
promociones
Para beneficiarte de las condiciones de las ofertas publicadas, es necesario haber efectuado 
reserva de estas promociones, indicando que deseas acogerte a ellas con anterioridad a tu llegada 
al Parador.
Estas promociones no son acumulables a otros descuentos o precios especiales y están sujetas a 
un número limitado de habitaciones.

Parador de ÚbedaParador de Toledo

Parador de Cuenca
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Información general del folleto
La media pensión consiste en desayuno y comida o desayuno y cena.
Las fotografías de las habitaciones publicadas en este folleto pueden no corresponder a habitaciones 
estándar.
Los servicios que se publican de los Paradores pueden sufrir variaciones por motivo de obras, reformas o 
problemas técnicos imprevistos posteriores a la fecha de edición de este folleto.
Precios válidos para habitaciones estándar.
Consulta precios de habitaciones superiores (con salón, hidromasaje, con dosel, terraza, suites...). 
Muchos Paradores disponen de habitaciones con capacidad de hasta 4 personas. Consulta en tu agencia 
de Viajes El Corte Inglés.
El sistema de reservas de Viajes El Corte Inglés 
confirma las camas supletorias (adulto o niño) en el momento del alta sin necesidad de reconfirmación 
con el Parador. 
IVA / IGIG / IPSI incluido en todos los importes.
En algunos Paradores los precios publicados no son de aplicación en los programas obligatorios de Fin 
de Año. Consulta condiciones en 
Viajes El Corte Inglés.
Disponemos de precios especiales de tren, avión y alquiler de coche para tus acercamientos.Consulta en 
tu agencia de Viajes El Corte Inglés

Vigencia del programa/folleto: del 11 de abril a 28 febrero 2023 y según fechas publicadas en los diferentes destinos 
de este folleto.

Fecha de edición: 11 de abril de 2022

Parador de Plasencia

Completa tu viaje

ALQUILER  
DE COCHES

j
TRASLADOS
l 

RESTAURANTES
.

Ya en tu destino
te ofrecemos, para tu completa comodidad:

GESTIÓN  
DE EQUIPAJE

T
SALAS VIP EN 

AEROPUERTOS

{
APARCA 
Y VIAJA

L

Antes de tu viaje 
despreocúpate con la ayuda de los siguientes 
servicios:

Parador de Alarcón
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